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El cierre de los centros de salud por la tarde deja las primeras 
colas y quejas de usuarios
Pacientes del Toscar y Altabix son los que más sufren la remodelación de los horarios, que 
centraliza todas las consultas por la mañana - El Hospital General clausura cinco camas de la 
unidad de Salud Mental pese a que el resto están ocupadas
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Un paciente que acudió ayer por la tarde al centro 
de salud del Toscar y lo encontró cerrado. DIEGO 
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Colas eternas y quejas generalizadas se vieron 
ayer en algunos centros de salud debido a que 
hasta el 1 de septiembre los mismos concentrarán 
toda su actividad por la mañana. La medida, que 
permite a la administración adelgazar el gasto 
sanitario en verano, excusándose en que durante 
estos meses son menos las personas que hacen uso 
de él debido a los desplazamientos vacacionales, no ha sido bien recibida por los primeros pacientes 
que ayer tuvieron que enfrentarse al nuevo horario.

Así usuarios del centro de salud del Toscar manifestaban su enfado ante la problemática de tener 
que hacer horas de cola para ser atendidos en el mostrador. Una vecina del barrio, Carmen 
Cervantes, explicaba que "he tenido que venir dos veces, a primera hora me he encontrado con una 
cola de cincuenta personas delante de mí, por lo que he pensado en volver más tarde, y cuando he 
vuelto también he tenido que hacer cola para que me atiendan en el mostrado".

Otra usuaria de El Toscar, Ángeles Gras, se quejaba de que "por lo menos podrían abrir hasta la seis 
de la tarde porque a las personas que tenemos que trabajar por la mañana, este horario nos viene 
fatal".

Entre otro grupo de vecinas la queja iba dirigida a los fallos en la plataforma informática para 
obtener cita sin la necesidad de acudir a mostrador. En este sentido, denunciaban que "no hay 
manera de conseguir cita por internet y por teléfono es más difícil porque nunca lo cogen".
En el centro de salud de Altabix no había a media mañana una silla libre en la sala de espera de los 
mostradores. "Parece que nuestro tiempo no vale nada", exclamaba una vecina indignada.

Con el nuevo horario los centros de salud de los departamentos del Hospital General y del Hospital 
del Vinalopó abren de 8 a 15 horas. A partir de esa hora, solo se atienden urgencias en los dos 
hospitales, y en los puntos de atención continuada del Toscar, Crevillent y Santa Pola, que ayer 
empezaron a recibir un goteo de pacientes. 

Menos recursos
Si esta era la situación en los centros de salud en el Hospital General ayer se vivía el primer día de 
julio con un centenar de camas menos disponibles. Entre los recortes asistenciales más llamativos 
estaba el cierre de cinco camas del servicio de Salud Menta. Y es que, finalmente, el ahorro 
económico ha primado y el Hospital General ha cerrado camas de la unidad de Salud Mental 
dejando con menos servicio en la zona a los pacientes que durante los próximos días y meses 
requieran de hospitalización. 

El servicio de Salud Mental del Hospital General, que es de referencia para la comarca, contaba 
hasta la pasada semana con 21 camas. No obstante, al cerrarse 5 solo van a quedar 16 disponibles, 
de las que ayer había ocupadas 15, por lo que el hospital solo se ha quedado, por el momento, con 
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una cama disponible para prestar este servicio.

Desde el sindicato UGT se apuntó que "dejan a la zona con una situación al límite, porque las 
enfermedades de salud mental son imprevisibles, y si no hay camas disponibles habrá que remitir 
los pacientes a otros hospitales lejanos, como el de Torrevieja con la molestia que eso conlleva para 
las familias".

En un principio, la intención del Hospital General era clausurar por completo cinco camas de este 
servicio. No obstante, ante la situación actual se está barajando la posibilidad de volver a abrirlas 
una vez pase el periodo estival.
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